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¿SABES SI ESTÁS AL DÍA DE NORMATIVAS Y LICENCIAS? HAZ TU CONSULTA EN EL GREMIO DE RESTAURACIÓN DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Mas Uniformes: ropa laboral cómoda, 
funcional, moderna y de calidad

Para el sector de la restauración y la hos-
telería es muy importante poder trans-
mitir los valores del negocio y dar una 
buena imagen del local a los clientes. Por 
eso, el Gremio ha firmado un acuerdo de 
colaboración con  Mas Uniformes, em-
presa con más de 65 años de experiencia 
en el mundo de la uniformidad. 

Mas Uniformes dispone de un 
showroom de 1200 m2 en el centro 
de Barcelona, calle Sepúlveda, 109, 
con variedad de modelos que podéis lle-
varos al momento. Es ropa de la marca 
propia Artel, especializada en satisfacer 
las necesidades de todo tipo de trabaja-

dores de nuestro sector, confeccionada 
en Barcelona y con control de calidad en 
todo el proceso de fabricación.

Mas Uniformes sirve a grandes y pe-
queños establecimientos y al detalle. La 
empresa realiza una gestión integral de la 
uniformidad de los negocios, siguiendo 
la moda y tendencias con las máximas 

prestaciones de exigencia que requieren 
los uniformes y el calzado para trabajar. 
Además, utiliza las mejores técnicas de 
personalización de acuerdo con la ima-
gen y características de vuestros locales 
para que podáis diferenciaros de vuestra 
competencia más directa.

Mas Uniformes es distribuidora oficial 
de la marca Chaud Devant en España, 
una firma holandesa que se caracteriza 
por la novedad, lo actual y moderno. 
Es una marca de prestigio utilizada por 
reconocidos chefs nacionales e interna-
cionales. Entre las piezas encontraréis 
delantales de piel fabricados con mate-
rial de alta calidad, de diseños asimétri-
cos y rompedores. También dispone de 
ropa de hostelería en tejido tejano, con 
colores modernos como el beige, verde, 
marrón o gris. Consultad su catálogo en 
www.masuniformes.com o enviad un 
correo pidiendo información sobre los 
productos: info@masuniformes.com.

Gracias a la colaboración entre el Gre-
mio de Restauración de Barcelona y Mas 
Uniformes, los agremiados tendréis un 
5% de descuento en vuestras compras. 
Si la compra es superior a los 600 euros, 
el descuento será de un 10%.

Todavía tenéis dos semanas para participar en 
Cartaví, los premios con los que la Asociación 
Vinícola Catalana fomenta la presencia de vi-
nos de las DO catalanas en los establecimientos 
y premia a los locales que informan mejor de 
estos productos. Enviad físicamente la carta a 
la AVC y un correo a info@cartavi.cat con los 
datos del restaurante. Hay tres categorías de 
premios según el precio medio del menú: más 
de 40€, entre 20 y 40€ y hasta 20€. Inscripcio-
nes gratuitas. Información: www.cartavi.cat.

Teatro con descuentos
Gracias al acuerdo entre el Gremio y La Seca, 
tenéis un 20% de descuento en las entradas 
para dos de los nuevos espectáculos. Del 9/2 al 
5/3 en la sala Joan Brossa se representa Real-
Politik, una obra que plantea si es legítimo el 
uso de cierta dosis de violencia para preservar 
la democracia real. Y del 10/2 al 5/3 en la sala 
Leopoldo Fregoli, Oques Cretines, un montaje 
de cabaret literario con textos de Karl Valentin 
dirigido por Lluïsa Mallol. Para aplicar el des-
cuento os tenéis que identificar como agremia-
dos escribiendo a admin@laseca.cat.

Mas Uniformes personaliza 
todas las prendas de los 
uniformes de nuestro sector

Últimos días de inscripción 
a los Premos Cartaví 2016
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